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L A L E Y E N DA
«Esta historia comienza hace cien años, una noche de tormenta tropical. En lo más
profundo de la jungla africana, nace una cría de gorila. Ni la luna ni las estrellas brillan
esa noche. Por eso el más anciano se la manada vaticina que la recién llegada va a sufrir
muchas desgracias en el futuro»

La leyenda de Sally Jones nos cuenta la historia de una gorila nacida en mala hora, una noche
sin luna ni estrellas, y condenada, por ello, a vivir una vida de grandes trabajos y desventuras.
Éstas no tardan en presentarse en forma de cazadores furtivos belgas que la capturan y la
venden a un comerciante de marfil turco, que se la quiere regalar a su caprichosa prometida.
Comienza así una vida de aventuras, intrigas, soledad, violencia, lucha, nobleza y amistad
eterna, recorriendo el mundo en cargueros, camiones, carromatos y caravanas circenses, y
rodeada de la más alta y baja estofa de la sociedad.
Por la vida de Sally pasan marineros, magos, falsas condesas, jefes de policía, comerciantes…
Y cada uno de estos personajes desempeña un papel decisivo

EL AUTOR

Jakob Wegelius
Así escribe Jakob Wegelius, un autor
que, a los mayores, nos hace recordar el
placer de la aventura, de la fantasía, de
conocer y odiar a los malos malísimos,
y de sufrir y llorar con los buenos buenísimos que un buen día se cansan de
recibir patadas y que, en el momento en
que la banda sonora empieza a ponerse
épica, agarran la mano que se disponía
a azotarles con el látigo.
Autor e ilustrador nacido en Göteburg
en 1966. Estudió Literatura y Filosofía
y se graduó en la facultad de Artes y Diseño de Konstfack en 1996.
Sus libros se han traducido a unos 10
idiomas y ha sido premiado en varias
ocasiones, incluyendo el Expressen’s
Heffaklump en 1999 y el Premio Maria
Gripe en 2008. Además, es el único autor que ha conseguido ganar el Premio
August por dos obras: La leyenda de Sally Jones y El mono del asesino, en 2008 y
2014, respectivamente. Por este último
fue premiado por el Consejo Nórdico
(Literatura Infantil y Juvenil) en 2015.
Cubierta del libro de Las aventuras de Sally Jones
publicado por Sushi books

PUESTA EN ESCENA

«TODO LO QUE HEMOS CONTADO ES VERDAD»
Anuncian los actores al terminar la función. Dos actores
que asumen un rol de investigadores-reporteros para narrar
lo que denominan desde el inicio como una leyenda, La
leyenda de Sally Jones. Si como tal, la leyenda parte de
elementos verídicos para transformarlos en un relato
teñido de fantasía, otro tanto podría decirse del desarrollo
del espectáculo

¿Qué hay de verdad en la historia
de Sally Jones?
¿Puede un gorila aprender a
comportarse como un ser humano?

¿Cómo puede uno escapar a la
alienación mental?
¿Cómo podemos saber si lo que
nos enseñan es bueno o malo?

Estas preguntas y muchas más nos las planteamos al asistir
a las aventuras de Sally Jones, una gorila como cualquier
otra pero quizás especial por todo lo que le sucede y por su
capacidad de superación ante las adversidades.
No pretendemos dar las respuestas a todas ellas, pero sí
plantear las cuestiones mientras intentamos establecer las
diferencias entre lo verdadero y lo falso

Los actores son ante todo dos investigadores cuya misión
es recuperar las pruebas que atestigüen de la veracidad
de los hechos en la historia que nos llega a través de unos
discos de pizarra. En su búsqueda, atravesarán eventos
históricos fácilmente reconocibles, confrontándonos con
la visión que de ellos se presentaba en los medios de
información de la época. ¿Eran ciertas esas informaciones?
O ¿eran propaganda tergiversada? La supuesta «historia»
de ciertos personajes respetables ¿fue realmente tal y
como nos la cuentan? O bien ¿pura hagiografía? ¿Son los
titulares de la prensa fiables al 100%?

Optamos por utilizar toda una serie de recursos
narrativos, teatrales y visuales para potenciar esa
multiplicación y profusión informativa.
El hombre del siglo XXI tiene que afrontar la información
con sentido crítico, esquivando la tendencia a mantenerse
en una situación de espectador pasivo y esforzándose para
confrontar diversos puntos de vista que enriquezcan sus
opiniones y lo hagan menos manipulable

Nuestros actores pasan constantemente del rol
de narradores al de protagonistas y de este, al de
manipuladores de títeres y objetos. A veces es el
propio personaje el que se manipula a sí mismo, o
cuenta su propia vivencia, multiplicando los puntos
de vista como en un poliedro de múltiples facetas que
enriquece el relato y requiere que el espectador se
replantee cómo le están contando la historia.
En una sociedad en la que estamos cada vez más y
más sometidos a un bombardeo de estímulos visuales,
es necesario incorporar nuevos lenguajes al tiempo
que recordamos la importancia de ser espectador
activo (y no pasivo) ante la profusión de información
que nos rodea.

***

**

De la misma manera que una historia no tiene sólo un
punto de vista, tampoco en nuestro relato utilizaremos
un único código teatral. Asumimos un sistema híbrido
de representación en el que tienen cabida la narración,
el teatro de títeres, las proyecciones cinematográficas,
el teatro-documento, el teatro gestual, el teatro de
objetos y las rupturas del teatro brechtiano.

*

Todo ello sin abandonar un aspecto lúdico esencial en
nuestra propuesta: queremos jugar y divertirnos
mientras contamos a Sally de la misma manera
que los niños se apasionan jugando, pasando de un
personaje a otro y utilizando todo lo que tienen a su
alcance

«El inspector
criminalista Xavier
Buda, el cerebro más
brillante de la policía de
Estambul, entiende que
el Ladrón Volador sólo
puede ser capturado
con astucia.»

«Cuando Silvio regresa
por la noche, su mono
y su camión han
desaparecido…»

EL VIAJE

«El jefe de máquinas
del Otago se llama
Koskela, pero, como a la
mayoría» de los jefes de
máquinas, le llaman sólo
el Jefe...»

la trip
u l ac i ó n
La Leyenda de Sally Jones es un espectáculo para
todos los públicos a partir de 6 años sobre una
idea original de John Cornwell.
En BaychimoTeatro desde hace varios
años hemos ampliado nuestra relación
con las artes escénicas y el público, elaborando programas pedagógicos, programaciones y creando trabajos para
niñas y niños de todas las edades.

Procuramos que todos nuestros trabajos
tengan una amplia influencia de múltiples disciplinas artísticas, generando una
mirada y su consecuente reflexión hacia
lo que nos rodea a través y también entorno al arte y el espacio simbólico.

Establecemos nuestra relación con los niños y las
niñas considerándolos como interlocutores en presente,
creativos, reflexivos, capacitados para asumir retos y que
disfrutan, entienden y juegan con las propuestas artísticas.
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